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Procesado: JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ VALENCIA 

Delito: Hurto Calificado.  

Radicación # 66075-40-89-001-2008-0019-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de sentencia absolutoria 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia 

adiada el 4 de mayo del 2.010 proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de Balboa, con funciones de conocimiento, 

dentro del proceso adelantado en contra del procesado JOHN 

ALEXÁNDER RAMÍREZ VALENCIA por la presunta comisión del 

delito de Hurto Calificado. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación procesal fueron 

puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes mediante 

denuncia instaurada el 20 de Octubre del 2.006 por parte del Sr. 

JAIR CARVAJAL TOVAR, quien afirma que en horas de la madruga 

del 16 de Octubre de esas calendas, cuando se encontraba en el 

municipio de La Virginia, le fue hurtado un vehículo automotor, 

tipo camioneta de placas PEE-612, de su propiedad.  

 

En dicha queja, el denunciante expone que se movilizaba en el 

descrito automotor en compañía de un amigo (GABRIEL PEREA), 

pero como quiera que una de las llantas del automotor se pinchó, 

tuvo que dejarlo parqueado bajo el cuidado de su amigo en 

inmediaciones de la Estación de Policía mientras buscaba a una 

persona que compusiera el neumático averiado. Pero cuando 

regresó, se encontró con la desagradable sorpresa que la 

camioneta había desaparecido y al indagar por lo acontecido, su 

amigo le dijo que unos borrachos se aparecieron exigiéndole que 

le dieran las llaves para luego despojarlo del carro.  

 

Finalmente, afirma el denunciante que al poco rato de haber 

ocurrido el expolio, el vehículo hurtado fue encontrado por la 

Policía abandonado en inmediaciones del barrio “Alfonso López”, 

debido a que quienes se lo apropiaron lo chocaron contra otro 

automotor. 

 

 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 

 La audiencia preliminar de formulación de la imputación se 

llevó a cabo el 26 de febrero del 2.008 ante el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de La Virginia, con funciones de control de 

garantías. En dicha vista al entonces indiciado JOHN 

ALEXÁNDER RAMÍREZ VALENCIA le fueron enrostrados cargos 
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por incurrir en la presunta comisión del delito de Hurto 

Calificado. Dichos cargos no fueron aceptados por quien desde 

ese momento adquirió la calidad de imputado. 

 

 Ante el fracaso de un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el 

procesado, el Fiscal Delegado procedió a presentar el 

correspondiente escrito de acusación en contra del encartado 

RAMÍREZ VALENCIA, cuya audiencia se celebró el 3 de marzo 

del 2.009 ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Balboa, 

con funciones de conocimiento, etapa en la cual, el Fiscal 

Delegado endilgó cargos en contra del procesado ya 

identificado, por incurrir en la presunta comisión de la conducta 

de Hurto Calificado, tipificado en el # 4º, inciso final, del 

articulo 240 C.P. 

 

 La audiencia preparatoria se efectuó el 13 de Noviembre del 

2.009 y en las calendas del 13 de abril del 2.010 se celebró el 

Juicio Oral, vista pública en la cual, una vez finalizada la fase 

probatoria, fue anunciado el sentido del fallo, en sentido 

absolutorio. 

 

 La audiencia de lectura del fallo se celebró el 4 de mayo del 

2.010, en la que el Fiscal Delegado interpuso recurso de 

apelación. La sustentación de dicha alzada se llevó a cabo de 

manera oral en audiencia realizada ante la Sala Penal de esta 

Corporación en las calendas del 20 de Octubre del 2.010. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la  sentencia adiada el 4 de mayo del 2.010 proferida 

por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Balboa, con 

funciones de conocimiento, en la cual se decidió absolver al señor 

JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ VALENCIA los cargos proferidos en su 

contra por parte del ente acusador, por incurrir en la presunta 

comisión del delito de Hurto Calificado. 
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Los argumentos invocados por el Juez de Conocimiento para 

proferir dicho fallo absolutorio, se basaron en establecer que 

durante el juicio oral, la Fiscalía no cumplió con la carga procesal 

que le asistía de demostrar el compromiso penal del procesado y 

contrario a ello existía un estado de dudas que afectaba todo lo 

relacionado con la materialización de la conducta punible y la 

responsabilidad penal del encartado.  

 

Para poder llegar a dicha conclusión, el Juez de Primer nivel 

procedió a efectuar un análisis del acervo probatorio, el cual le 

permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Estaba demostrado en el proceso que cuando ocurrieron los 

hechos se encontraban beodos los principales protagonistas del 

incidente, quienes rindieron testimonio en el juicio oral. Tal 

situación incidió para que al momento de narrar lo acontecido, 

ninguno de ellos pudiera ofrecer una explicación plausible de 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de cómo el 

vehículo automotor término en manos del procesado. 

 

2. Es un hecho cierto e indiscutible que el vehículo automotor del 

quejoso JAIR CARVAJAL TOVAR terminó en manos del 

procesado JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ VALENCIA, pero no 

existe certeza probatoria con la cual se pueda acreditar que el 

procesado haya decidido apropiarse del automóvil con el objeto 

de obtener un provecho indebido, sino que al parecer actuó de 

esa forma con la finalidad de desvarar dicho automotor, el cual 

tenía una de sus llantas pinchadas. 

 

3. Al parecer lo acontecido es producto del uso arbitrario y 

abusivo que el procesado hizo del vehículo, puesto que cuando 

regresó luego de desvararlo, y al enterarse que JAIR CARVAJAL 

TOVAR había sido recluido en los calabozos de la estación de 

policía como consecuencia del estado de embriaguez que lo 

afectaba, decidió seguir utilizando el vehículo hasta que lo 

estrelló con otro automotor. 
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En resumidas cuentas, concluye el Juez A quo que el acervo 

probatorio no cumplía con los requisitos para poder proferir una 

sentencia condenatoria, razón por la que acorde con los 

postulados del In dubio pro reo decidió absolver al procesado de 

los cargos por los cuales fue llamado a juicio. 

 

 

L A  A P E L A C I Ó N: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por la Fiscal Delegada al 

momento de la sustentación del recurso de apelación, se basó en 

argüir que en el Juicio Oral logró demostrar válidamente que la 

conducta endilgada en contra del Procesado se adecuaba en el 

tipo punible de Hurto Calificado. 

 

Para demostrar tales afirmaciones, expuso la Fiscal Delegada 

recurrente que el Juez A quo al momento de la apreciación del 

acervo probatorio no tuvo en cuenta los testimonios rendidos por 

los Sres. GABRIEL PEREA y MOISES MEDINA, quienes fueron 

testigos presenciales de los hechos y declararon sobre las 

circunstancias en virtud de las cuales el procesado se apropió del 

vehículo con el ánimo de obtener un provecho del mismo pero que 

no lo pudo conseguir debido a que estrelló la camioneta con otro 

automotor. Además, expone la Fiscal Delegada que en el proceso 

está acreditado que una vez que tuvo ocurrencia el accidente, el 

encausado puso en venta las llantas, lo cual es indicativo de sus 

intensiones de querer percibir un provecho ilícito con la 

apropiación del automotor.  

 

Igualmente afirma la recurrente que el Juez de primer nivel 

fundamentó la sentencia impugnada con base en premisas 

erradas que no se encontraban acreditadas en el proceso, entre 

las cuales se encontraban el supuesto estado de embriaguez que 

afectaba al quejoso y sus acompañantes; los supuestos dichos del 
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denunciante respecto que alguien a su vez le había dicho que 

vieron cuando el procesado conducía el vehículo, etc… 

 

Con base en lo anterior, solicita el recurrente la revocatoria de la 

sentencia impugnada y como consecuencia de dicha decisión se 

emita un nuevo fallo en el cual se declare la responsabilidad 

criminal del procesado en la comisión del delito de hurto 

calificado. 

 

 

L A S   R É P L I C A S: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, la defensa se opuso a las 

pretensiones perseguidas por el recurrente, al manifestar que en 

el presente asunto la Fiscalía no logró demostrar que el procesado 

haya incurrido en la comisión del delito de hurto calificado, puesto 

que acorde con lo demostrado en el juicio oral, el accionar del 

entredicho es constitutivo de un acto de irresponsabilidad 

generado como consecuencia del estado de alicoramiento en el 

cual se encontraba, que lo llevó a usar arbitrariamente la 

camioneta del procesado, después de haberla llevado para que le 

parchearan la llanta pinchada, lo que generó las consecuencias ya 

sabidas por todo: el choque del automotor contra otro vehículo. 

 

Tal situación, le hace colegir al Defensor que en el presente 

asunto posiblemente se incurre en un abuso del derecho por ser el 

afectado un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quien 

se ha valido del proceso penal como medio de presión para 

conseguir el pago de los daños causado al vehículo automotor de 

su propiedad.   

 

 

P A R A  R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 

 

- Competencia: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 

en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo 

Municipal que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para 

resolver la presente Alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 

pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso propuesto por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error en la apreciación del 

acervo probatorio que le impidió darse cuenta que en el presente 

asunto se cumplían con todos los requisitos para poder proferir 

una sentencia de tipo condenatorio? 

 

- Solución:  

 

Como quiera que el tema de la censura efectuada por la 

recurrente en contra de la sentencia impugnada está relacionado 

con proponer la tesis consistente en que el Juez A quo al 

momento de la apreciación del acervo probatorio incurrió en un 

error de hecho al ignorar lo dicho por los testigos GABRIEL PEREA 

y MOISES MEDINA, se hace imperioso por parte de la Sala hacer 

un análisis del contenido del Fallo impugnado con el fin de 
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verificar si efectivamente el Juez de Primer nivel, cuando procedió 

a analizar y apreciar las pruebas practicadas durante el juicio oral, 

pretirió u omitió lo atestado por parte de los Sres. GABRIEL PEREA 

y MOISES MEDINA o en su defecto distorsionó o tergiversó 

amañadamente lo narrado por los susodichos testigos. 

 

En lo que respecta con los cargos de error de hecho por falso 

juicio de existencia, de una simple lectura del contenido de la 

sentencia impugnada de bulto se observa que al momento de la 

apreciación del acervo probatorio en dicho proveído en ningún 

momento fue ignorado por parte del Juez A quo lo atestado por 

los Sres. MOISÉS MEDINA CARDONA y GABRIEL PEREA ZÚÑIGA. 

Prueba de ello es que con base en lo expuesto por los testigos de 

marras, el Juez A quo llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 Que en el proceso estaba acreditado el arbitrario despojo que 

sufrió el quejoso JAIR CARVAJAL TOVAR de un vehículo de su 

propiedad por parte del procesado RAMÍREZ VALENCIA. 

 

 Cuando ocurrieron los hechos, tanto el Ofendido como el 

procesado y los testigos se encontraban bajo el influjo del 

alcohol. 

 

 El estado de alicoramiento o de beodez en el que se 

encontraban los testigos, incidió para que cuando rindieron su 

versión incurrieran en una serie de imprecisiones e 

incoherencias durante el proceso de rememorización de lo 

acontecido. 

 

Como se podrá colegir de todo lo antes expuesto, son erradas las 

afirmaciones que sobre esta censura hace la recurrente, puesto 

que contrario a lo dicho en los argumentos de la alzada, el Juez A 

quo al momento de la apreciación del acervo probatorio si tuvo en 

cuenta lo atestado por parte de MOISÉS MEDINA CARDONA y 

GABRIEL PEREA ZÚÑIGA; pero es de resaltar que el valor suasorio 

que el A quo le concedió a dichas pruebas testimoniales difiere del 
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perseguido por parte de la Fiscal recurrente, en atención a que 

mientras el Fallador de primer nivel con dichas pruebas es del 

criterio que no se podía acreditar, más allá de toda duda 

razonable, el compromiso penal del procesado, a su vez la Fiscal 

Delegada recurrente piensa todo lo contrario, pues considera que 

por detentar dichos declarantes la condición de testigos 

presenciales de los hechos, con ello se logra acreditar la 

responsabilidad criminal del procesado.   

 

En lo que tiene que ver con la segunda discrepancia probatoria, 

considera la Sala que fue correcta la apreciación que el A quo 

efectuó de lo dicho por parte de los testimoniantes, puesto que si 

bien es cierto que dichas personas fueron testigos presenciales de 

los hechos, tal situación en nada incide para que de manera 

automática se le deba conceder total y absoluta credibilidad a sus 

dichos, debido a que lo manifestado por los declarantes, para 

determinar su grado de credibilidad, debe ser sometidos al tamiz 

de las reglas de la sana critica, tal y cual como lo hizo el Juez A 

quo en el fallo impugnado. 

 

Al apreciar de manera conjunta lo expuesto por los testigos 

plurimencionados, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes 

aspectos: 

 

1) El testigo MOISÉS MEDINA se encontraba ingiriendo bebidas 

embriagantes en el parque de “Los Fundadores”, cuando a 

dicho sitio llegaron en un vehículo automotor los Sres. JAIR 

CARVAJAL TOVAR y GABRIEL PEREA ZÚÑIGA, quienes venían 

de un quinceañero y se encontraban en estado de 

alicoramiento.  

 

2) El vehículo en el cual se movilizaban JAIR CARVAJAL TOVAR y 

GABRIEL PEREA ZÚÑIGA tenía una de sus llantas pinchadas, 

por ello se quedó estacionado en el parque con las puertas 

abiertas debido a que el grupo se encontraba oyendo música. 
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3) Mientras el grupo departía y oía música, hizo acto de presencia 

JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ VALENCIA, conocido como “El 

Flaco”, quien también se encontraba ebrio y se le dio por el 

tema de conducir el vehículo para llevárselo para su casa en 

atención a que el mismo era de su padre. A pesar de lo que le 

dijeron los presentes respecto a que dicho vehículo ya tenía 

dueño, RAMÍREZ VALENCIA encendió el automotor para así 

proceder a conducir el vehículo en compañía de GABRIEL 

PEREA ZÚÑIGA. 

 

4) Ante la arbitrariedad efectuada por JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ 

VALENCIA, el quejoso JAIR CARVAJAL TOVAR, decidió ir a la 

Estación de Policía para poner en conocimiento de lo 

acontecido. Estando en ese sitio, se dieron cuenta cuando 

venían GABRIEL PEREA ZÚÑIGA y JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ 

VALENCIA, quienes sostuvieron una reyerta por la posesión de 

las llaves de la camioneta.  

 

5) La Policía intervino para disipar la gresca y ante los aireados 

reclamos efectuados por JAIR CARVAJAL TOVAR y GABRIEL 

PEREA sobre el comportamiento arbitrario de JOHN ALEXÁNDER 

RAMÍREZ, los policiales decidieron detener a los susodichos al 

parecer por el estado de exaltación que presentaban, 

oportunidad esta que aprovechó RAMÍREZ VALENCIA para 

abandonar la escena y de esa forma seguir haciendo uso del 

vehículo hasta que lo accidentó contra otro automotor. 

 

De lo antes expuesto se desprende, como de manera acertada lo 

dedujo el Juez A quo, que el acervo probatorio carece de la 

contundencia suficiente como para poder llevar al Fallador al 

grado de conocimiento necesario sobre la demostración de la 

responsabilidad criminal del procesado, puesto que si bien es 

cierto que está plenamente demostrado que el encartado se 

apropio abusivamente de un vehículo automotor que no era de su 

propiedad, también es cierto que no se pudo demostrar el 

ingrediente subjetivo que tornaría dicha apropiación en el delito 
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de hurto tipificado en el articulo 239 C.P.: “con el propósito de 

obtener provecho para sí o para otro”,  ya que por el contrario lo 

que las pruebas nos demuestran es que estamos en presencia de 

una persona que cometió dichos actos abusivos y arbitrarios como 

consecuencia del estado de embriaguez en el que se encontraba 

en las calendas en las cuales ocurrieron los hechos. Se observa y 

resalta que los testigos reconocen que RAMÍREZ VALENCIA llegó 

en estado de alicoramiento al lugar en el cual ellos se 

encontraban, y de manera insensata se puso a discutir con ellos 

respecto a la propiedad del vehículo automotor, con el argumentó  

tozudo que dicho rodante era de su padre y que tenía que llevarlo 

a su casa, hasta que consiguió encenderlo y conducirlo para 

desplazarse en el mismo en compañía de GABRIEL PEREA 

ZÚÑIGA.  

 

Es más, posteriormente se aparece con GABRIEL PEREA, con 

quien sostiene una reyerta por la posesión de las llaves del 

vehículo y aprovechando la intervención de la Policía se escabulló 

de dicho lugar para seguir conduciendo el rodante hasta que lo 

chocó contra  otro automotor. 

 

Tal actitud asumida por el procesado no es la propia de un ladrón, 

sino que la misma es típica de los comportamientos irresponsables 

asumidos por los borrachos. Ello se debe a que estas personas 

como consecuencia de los efectos del licor, los cuales han vencido 

las barreras inhibitorias que tenemos todos los seres humanos, 

inauditamente deciden llevar a cabo una serie de ideas absurdas 

que se le han metido en su cabeza o hacer realidad deseos 

reprimidos. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los argumentos expuestos 

por la recurrente quien afirma que el Juez A quo fundamentó su 

decisión con base en premisas no acreditadas, de igual forma 

considera la Sala que no le asiste la razón, puesto que del 

contenido de los testimonios, se desprende sin hesitación alguna 

que todos ellos se encontraban bajo los efectos del licor.  
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Sobre el estado de embriaguez en el cual se encontraban los 

principales protagonistas de este drama procesal, considera la 

Sala que acorde con los postulados del principio de la Libertad 

Probatoria, no era necesario acudir a una prueba técnica para 

demostrar tal situación, puesto que insistimos, todo lo expuesto 

por los testigos es uniforme en señalar que estaban en la ingesta 

de licor en el momento en el que los hechos tuvieron ocurrencia. 

 

Conclusión: 

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que el Juez A quo al 

momento de la apreciación del acervo probatorio no incurrió en 

los errores denunciados por la recurrente en la Alzada, en 

atención a que apreció en debida forma el material probatorio, el 

cual no cumplía a cabalidad con el mínimo de los presupuestos 

requeridos por el artículo 7º, inciso 3º, y el articulo 381 C.P.P. 

para poder proferir una sentencia condenatoria. Por lo que la 

decisión del Juez A quo de absolver al procesado JOHN 

ALEXÁNDER RAMÍREZ VALENCIA de los cargos endilgados en su 

contra por incurrir en la presunta comisión del delito de Hurto 

Calificado, será avalada por esta Colegiatura.  

 

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

1º) Confirmar la Sentencia absolutoria adiada el 4 de mayo del 

2.010 proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de 

Balboa, con funciones de conocimiento, dentro del proceso 

adelantado en contra del Procesado JOHN ALEXÁNDER RAMÍREZ 

VALENCIA por la presunta comisión del delito de Hurto Calificado. 
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2º) Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 

 


